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D. CARLES MULET GARCÍA Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 
169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta 
escrita:

El ayuntamiento de Retortillo, en Salamanca, , municipio en el que se asienta el 
polemico proyecto de una mina de uranio, pidió en el mes de septiembre 
asesoramiento a una unidad dependiente de la Junta de Castilla y León, pero con 
presencia de sindicatos, organizaciones profesionales, organizaciones ecologistas, 
etc.. llamada Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca. 
Este órgano tiene facultades de autorización de uso excepcional de suelo rústico en 
municipios de menos de 20.000 habitantes como es el caso de Retortillo (230 
vecinos). La licencia urbanística la tiene que conceder el ayuntamiento. Esa comisión
ha dictaminado esta semana que se debe pedir autorización para realizar cualquier 
obra preliminar, por lo que se debe someter a información pública con la posibilidad 
de presentar alegaciones. Esto no se ha hecho, no hay autorización. A pesar de ello, 
la empresa promotora de la mina  ha realizado el desvío de una carretera y la balsa  
con un desmonte brutal. Y sigue actuando con total impunidad, entre otras cosas 
porque el ayuntamiento,  llo consiente. 

Este hecho se ha denunciado ante eal Servicio de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil, que ha abierto expediente sancionador.

A pesar de ello, la sensación de conivencia y falta de medidas por parte  de la 
administración local y autonómica es alarmante, en un proyecto que puede causar 
daños de extrema gravedad en la salud de miles de personas.

Por todo ello se pregunta, dentro de sus estrictas competencias, ¿Qué  medidas 
piensa adoptar el Gobierno al respecto de estos hechos, dentro de su estricta 
competencia? 
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